
Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-13

Mejora de la capacidad y competitividad académica de la DES de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Con el presente proyecto se han fortalecido las áreas de calidad y capacidad en aspectos como la producción académica del personal docente y particularmente del CAEC, 

se han logrado mejorar e incrementar la infraestructura académica, lo que permitirá alcanzar los niveles de calidad en los 2 PE que serán evaluables y consolidar los 2 PE 

que ya están considerados como de calidad. De igual manera, nos ha permitido impulsar la formación docente en sus áreas disciplinarias. Los esfuerzos se han orientado a 

lograr el objetivo planteado en el proyecto de Mejorar de la capacidad y competitividad de la DES y definitivamente se han logrado las metas académicas que se plantearon.
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En la DES de Tecnologías de Información y Comunicaciones, estos proyectos tienen un impacto transversal y en este caso las mejoras impactan a todos los programas ya 

que los profesores imparten materias de todos los programas, las materias que son comunes a varios PE cuentan con la participación de estudiantes de esos PE, la 

infraestructura es utilizada por estudiantes de todos los PE, díganse laboratorios, aulas, aulas didácticas, sanitarios, equipo de cómputo, biblioteca, etc. Lo mismo diremos de 

los servicios y de las áreas administrativas y de atención. Los PE de licenciatura son: Licenciatura en Informática, Ingeniería de software, Ingeniería en Telecomunicaciones e 

Ingeniería en computación.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Los cuatro programas de estudio fueron revisados en 2007 y se incorporaron elementos de innovación como la enseñanza de una segunda lengua, la posibilidad de obtener 

certificaciones tecnológicas que les permitan demostrar niveles de capacidades reconocidos internacionalmente. Aunados a estos aspectos, se han impulsado otros de gran 

importancia como lo son los programas de tutorías y de asesorías. Se han integrado en un portal informático a fin de mantener un vínculo entre los profesores y los 

estudiantes, así como el incremento en la participación y uso por parte de los profesores de un portal de gestión académico de los estudiantes en donde los profesores y 

estudiantes pueden interactuar para cada una de las materias, intercambiando materiales, tareas y la aplicación de examenes. Todos estos elementos facilitan y mejoran el 

desempeño de los estudiantes, su interacción con la DES y mejoran la calidad de los PE.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se han atendido a las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores en los aspectos de infraestructura, áreas deportivas y las recomendaciones 

referentes a aspectos de organización y administración.

2.- Problemas atendidos

La capacidad académica se ha incrementado significativamente, de 10 PTC con perfil deseable reportado en el anterior reporte se ha incrementado a 14 creciendo en dos 

años de 1 a 14. De igual manera en PTC miembros del SNI paso un candidato al nivel I quedado de la siguiente manera: 3 candidatos y 2 en el nivel I. Se están atendiendo 

los requerimientos de los PE que estaran en condiciones de ser evaluables para que sean considerados de calidad de manera inmediata, esto, atendiendo a las indicaciones 

de los organizmos involucrados, lo cual nos mantendrá con el 100% de PE de calidad, y el 100% de la matrícula en PE de calidad que tenemos. Se han estado atendiendo 

los indicadores de eficiencia terminal y de titulación, para lo cual ya hemos podido reducir las deserciones y estamos impulsando las tutorias y asesorias, programas en los 

cuales contamos con la participación del 100% de los PTC activos (25) y 5 profesores de asignatura. Se ha realizado la primera evaluación de CIEES a un programa de 

Posgrado lo que nos permitirá dirigir nuestros esfuerzos y políticas a alcanzar colocarlo como un PE de calidad. También como parte de la atención a los aspectos que 

aseguran la calidad de los programas de estudio, se han realizado acciones tendientes fortalecer la vinculación, mediante programas de servicio social, estancias 

profesionales y programas de capacitación, que estrechan los vínculos con los diferentes sectores de la sociedad y cuya retroalimentación nos es muy útil en la mejora y 

actualización de los PE.

3.- Fortalezas aseguradas

Como aspectos que representan fortalezas para la DES es que el 100% de sus PTC tienen nivel de posgrado y se tienen en formación de maestriá y doctorado a 14 

profesores, así como el hecho de que se han seguido manteniendo las políticas de contratación de PTC solo con posgrado y de preferencia con perfil deseable y que sean 

miembros del SNI. Por otra parte buscamos mantener los PE en los niveles de calidad, ya que el 100% de los PE evaluables son de calidad y se ha mantenido esta política 

de acción. Pronto tendrémos 2 PE con condiciones de evaluables y consideramos que serán evaluados y acreditados. La evolución de las indicadores reflejados en las 

evaluaciones de retroalimentación han ido mejorando en los últimos tres proyectos, lo que nos indica que las estrategias y políticas que la DES ha asumido han sido 

adecuadas ya que los resultados se han reflejado en sus indicadores.

4.- Programas educativos impactados

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Todos los indicadores planteados como metas académicas han sido mejorados y en algunos casos se han rebasado las metas propuestas, así de 9 PTC con perfil propuesto 

como meta, logramos 14, 4 miembros del SNI para tener 5 y la tasa de egreso por cohorte logramos rebasarla de 18 a 29 egresados.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Todo el personal docente y todo el estudiantado ha sido y es beneficiado con este proyecto ya que los recursos y las mejoras tienen impacto en todos los programas.
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9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Como primer parámetro tenemos que nuestra población estudiantil es de 917 alumnos y contamos con 340 computadoras destinadas al uso para los alumnos lo que nos hace 

una relación de 2.6 alumnos por computadora. En este periodo la DES ha logrado recursos para fortalecer la infraestructura de redes y telecomunicaciones para apoyar los 

PE vigentes. Se cuenta ya con instalaciones deportivas que complementaran la formación integral de los estudiantes.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Este rubro ha sido de vital importancia. Como parte de los apoyos obtenidos de este proyecto se realizaron 5 cursos de capacitación de competencias para los docentes 

participando 12 profesores, sin embargo en el año son 23 cursos de formación disciplinaria en los que participaron 36 profesores. Se apoyo de forma directa la participación 

de miembros del CAEC en congresos y publicaciones de capitulos de libro y artículos. Tambien se tuvo la participacipación de dos doctores en estancia, trabajando 

conjuntamente con el CAEC.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Lógica Digital. UAQ

Análisis de Estructuras y Procesos Administrativos.  UAQ

Capítulos de Libros

Dynamic Behavior of a Pneumatic Manipulator with Two Degree of Freedom

Robot Manipulators : Trends and Developments

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se han tomado acciones importantes para brindar apoyo, seguimiento e impulsar el desarrollo completo e integral de los estudiantes. Se ha mejorado el proceso de selección 

de los estudiantes y se esta en transición de cambiar de un modelo de ingreso semestral a ingreso anual, estas dos acciones tienen la finalidad de seleccionar e ingresar a los 

alumnos con mejores caracteristicas, captando a los mejores y ocupando la capacidad anual de la DES ya que el ingreso de enero siempre es mas deficiente que el de junio, 

lo que se reflejaba en que en junio quedaban fuera alumnos con mejores promedios que los que ingresan en enero. También se esta teniendo mas seguimiento con los 

exámenes y las calificaciones, aplicandóseles al menos tres exámenes parciales al semestre a las que pueden acceder los estudianetes mediante un portal. Se esta 

impulsando la movilidad estudiantil y en este sementre 2010-2, 4 estudiantes estuvieron en una Universidad de España y recibimos a uno de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. Se proporcionaron 73 becas de diferente organismos y se atendieron a un promedio de 280 alumnos en asesoria por semestre. Los alumnos ya cuentan con 

instalaciones deportivas y se han realizado eventos culturales.

12.- Producción científica

La producción científica se resume en la publicación de 2 libros, 4 capítulos de libro, 1 capítulo de libro por publicarse en marzo 2011, 1 journal paper 4 artículos publicados en 

revistas arbitrados, 43 memorias en extenso internacionales, 7 memorias en extenso nacionales 3 artículos de divulgación, 4 proyectos de investigación registrados,2 de ellos 

con financiamiento externo y la culminación de 3 proyectos.

Libros

Gestión de la Tecnología

La Educación Cooperativa y la Gestión del Conocimiento en la Red unircoop.

Educación y Estrategia en la Empresa social

La educación cooperativa frente al uso indebido de las cooperativas de producción de servicios.

Educación y Estrategia en la Empresa social

Consideraciones básicas en la Gestión de la Tecnología.
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Capítulo 5:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Evento:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Ponencia 19:

Evento:

Ponencia 20:

Evento:

Three Dimensional Reconstruction Strategies Using a Profilometrical Approach based on Fourier Transform

Fourier Transforms, Theory and Applications

Artículos

“Fuzzy Logic Hardware Implementation for Pneumatic Control of One DOF Pneumatic Robot”

La empresa social una forma de organización innovadora

Otra Economía. Revista Latinoamericana de economía social y solidaria

Estrategias para la retención del capital humano en las organizaciones

Desarrollo Gerencial

Ponencias

Lecture Notes on Artificial Intelligence (Advances in Artificial Intelligence)

Las energías alternativas en  países en vías de desarrollo: Una comparación entre Brasil, China, India y México

REVISTA NTHE

Evolución de la innovación en las patentes de los diseños de calentadores solares para agua

REVISTA NTHE

9o. Congreso Nacional de Mecatrónica

Simulación de un Manipulador Hidráulico Utilizando Java

9o. Congreso Nacional de Mecatrónica

Método para la determinación de la precisión de un sistema comercial de navegación electromagnética para intervenciones quirúrgicas de invasión mínima

9o. Congreso Nacional de Mecatrónica

Metodología de una Etapa Básica de un Sistema de Procesamiento de Imágenes Basado en FPGA

9o. Congreso Nacional de Mecatrónica

Análisis de Algoritmos Locales y Globales de Desdoblamiento de Fase  en Reconstrucción 3D

9o. Congreso Nacional de Mecatrónica

Predicción de Partículas Contaminantes en la Ciudad de Bloomsbury-Inglaterra Utilizando Máquinas de Soporte de Vectores

20th International Conference on Electronics, Communications and Computers CONIELECOMP

5-DOF manipulator simulation based on MATLAB-Simulink methodology

20th International Conference on Electronics, Communications and Computers CONIELECOMP

Comparison between Fuzzy C-means clustering and Fuzzy Clustering Subtractive in urban air pollution

20th International Conference on Electronics, Communications and Computers CONIELECOMP

Desarrollo de un Sistema de Monitoreo de Temperatura con Hardware/Software de Arquitectura Abierta

9o. Congreso Nacional de Mecatrónica

Implementación en Hardware de un Controlador PID para un Manipulador Neumático de un Grado de Libertad

9o. Congreso Nacional de Mecatrónica

A comparison between local and global phase unwrapping algorithms in a modified Fourier Transform Profilometry Method

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Desarrollo de prototipo de dos canales para la medición de señales de Ultrasonido

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Modelado de un Sistema de Predicción de Partículas PM10 utilizando ANFIS

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Development of an ultrasonic thickness measurement equipment prototype

20th International Conference on Electronics, Communications and Computers CONIELECOMP

Modelado Difuso de un Invernadero de Jitomate utilizando Técnicas de Clustering

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro.

Metodología para manejo de imágenes en FPGA

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Planeación de trayectorias 3D para robots manipuladores

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Análisis por Wavelets

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Minería visual de datos aplicados al paradigma estructural de la web

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Metodología para la verificación de sistemas de medición de flujo de hidrocarburos utilizando sistemas de control de tiempo real

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Reconstrucción de superficies en 3D
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Evento:

Ponencia 36:

Evento:

Ponencia 37:

Evento:
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Evento:
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Evento:
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Evento:
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Evento:

Ponencia 42:
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Evento:
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Evento:
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Evento:

Ponencia 47:

Evento:

Ponencia 48:

Evento:

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Metodologías de desarrollo de software: una nueva perspectiva

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Propuesta de Metodología de Desarrollo de Software

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro.,

Caracterización de un sistema de reconstrucción de objetos

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Metodología ágil SCRUM en conjunto con la filosofía justo a tiempo (JIT)

6to. Congreso Internacional de Ingeniería, Querétaro, Qro

Metodologías de desarrollo de software: una nueva perspectiva

”, V Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad, (SINNCO 2010)

La Gestión de Tecnología en el Proceso del E-Business

V Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad, (SINNCO 2010)

La codificación del conocimiento tácito a través de mapas del conocimiento

V Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad, (SINNCO 2010)

La situación actual de la visión del conocimiento como estrategia para incrementar la eficiencia terminal en una  IES

V Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad, (SINNCO 2010)

Energías Alternativas para la Electrificación Rural en los Países en Desarrollo

V Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad, (SINNCO 2010)

Las Alternativas Económicas de la Propiedad Intelectual como factor de Competitividad

Proceedings of the IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference CERMA 2010

Design of ROVs for the Mexican power and oil industries

Proceedings of the 2010 1st International Conference on Applied Robotics for the Power Industry

Modeling Key Parameters for Greehouse Using Fuzzy Clustering Techniques

Proceedings of the Ninth Mexican International Conference on Artificial Inteligence

Establecimiento de ciertos criterios de calidad para la fabricación de guitarras acústicas

Memorias del XVI Congreso Internacional Anual de la SOMIM

Development of a Navigation System for Mobile Robots using Different Patterns of Behavior based on Fuzzy Logic

Proceedings of the IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference CERMA 2010

New Approach to Modeling and Simulation Methodology for the Mechatronic Design of IEDD-Unmanned Wheeled Mobile Manipulator

Proceedings of the IEEE 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering Research CIIIEE 2010

Desarrollo de un sistema de navegación para robots móviles mediante diferentes patrones de comportamientos

8o. Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET)

Sistema de reconstrucción de objetos para validación del método de perfilometría de Fourier modificado

8o. Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET)

Implementation of Different Pattern Behaviors for Mobile Robots using Reduced Algorithms based on Fuzzy Techniques

Proceedings of the IEEE 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering Research CIIIEE 2010

Modeling Trends of Airborne Particulate Matter by using Support Vector Machines

Proceedings of the IEEE 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering Research CIIIEE 2010

Development of a Navigation System for Mobile Robots based on Fuzzy Logic Techniques using Multilayer Monitoring

8o. Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET),

Construcción de modelos difusos mediante técnicas de clustering y su aplicación en un Invernadero de Jitomate

8o. Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET),

Desarrollo e Implementación de un Sistema Difuso para un Robot Neumático con software de Monitoreo

8o. Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET)

Sistema de medición usando visión, para aplicación en un robot submarino tipo ROV

8o. Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET)

Simulación de trayectorias del robot LR MATE 200iB mediante MATLAB/Simulink

8o. Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIINDET)

Metodología para Desarrollo Web

IV Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad (RIICO)

El impacto de las estrategias competitivas para elevar la Eficiencia Terminal en una IES a través de la Visión del Conocimiento

3er. Congreso Internacional de Calidad y Competitividad

Las Competencias Organizacionales en función de la Codificación del Conocimiento Tácito

3er. Congreso Internacional de Calidad y Competitividad

Estrategias competitivas impulsadas por la visión del conocimiento para elevar la eficiencia terminal en una IES
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Ponencia 49:

Evento:

Ponencia 50:

Evento:

Ponencia 51:

Evento:

M.en A. Raúl Iturralde Olvera.

Rector

Mtra. Araceli García Olivares.

Contralor Interno

Mtro. Alberto Lamadrid Álvarez.

Responsable del Proyecto

Sistemas de soporte a las decisiones como herramienta de ventaja competitiva

IV Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad (RIICO)

Los mapas del conocimiento en la conversión del conocimiento tácito como estrategia competitiva

IV Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad (RIICO)

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

La Gestión del aprendizaje en las organizaciones inteligentes

IV Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad (RIICO)

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados
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